
 

 
 
 

 
 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES   
 

PRIMER CICLO (0-3 AÑOS) Nacidos/as en 2020, 2021 y 2022 
 

 
Se presentará la solicitud con carácter general a través de la Secretaría Virtual de la Comunidad de 
Madrid. 
 
EXPECCIONALMENTE, puede traer la solicitud presencialmente junto con la documentación 
requerida* a la Escuela Infantil, sita en C/ Inocencio Fernández 40, de lunes a viernes de 9:00 a 11:00 y 
de 15:00 a 16:00.  
 

*Documentación requerida en caso de solicitud presencial 
 

• Instancia cumplimentada y firmada por ambos padres o tutores, salvo si se acredita la imposibilidad de 
hacerlo o alguno de ellos no ostenta la patria potestad, en cuyo caso deberá adjuntar la declaración 
responsable (se adjunta en esta Web). 

• Libro de familia (hojas donde figuren datos) o en su defecto la Partida de nacimiento. 
• Para no nacidos: informe médico con fecha prevista de nacimiento y poner en el lugar del nombre NO 

NACIDO o NN 
• NIF o NIE de ambos padres o tutores. En su defecto pasaporte. 
• Certificado de Empadronamiento de la Unidad Familiar, emitido entre el 21 de abril y 5 de mayo. 
• Vida Laboral emitida entre el 21 de abril y el 5 de mayo. 
• Renta del 2020. 
• Para funcionarios del Estado o Comunidad Autónoma, certificado de trabajo emitido por la   

Administración. 
• Para empleados de hogar: Contrato de trabajo donde figuren ingresos. 
• Para trabajadores autónomos: recibo original de pago de su mutua del mes de Febrero o Marzo de 2022. 
• La Incapacidad Permanente equivale trabajo de jornada completa, aportando el Certificado emitido por 

el INSS. 
• En caso de no tener datos en AEAT, aportar datos económicos del   2020 ó 2021 ó 2022 y Vida Laboral. 
• La situación de ERTE se ha de justificar documentalmente, aunque se autorice la consulta con las 

distintas administraciones. 

 
OTROS DOCUMENTOS, SI PROCEDEN 

 
• Informe Social de seguimiento certificado por los Servicios Sociales 
• Incapacidad Permanente: Fotocopia compulsada del certificado emitido por el INSS 
• Renta Mínima de Inserción  
• Certificado de Minusvalía   
• Título de Familia numerosa  
• Otros documentos: sentencias judiciales, acogimiento familiar… 

 

IMPORTANTE 
 
• Se considera unidad familiar la que figura en el libro de familia. 

 

• En caso de hermanos hay que presentar documentación completa en cada instancia. 
 

• No se tendrán en cuenta situaciones sobrevenidas al 5 de mayo de 2022. 
 

• La inexactitud de datos puede suponer la modificación de la puntuación y la anulación de la plaza 
concedida. 

 

• El Consejo Escolar/Servicio de Apoyo a la Escolarización, puede solicitar otra documentación que a su 
juicio aclare las circunstancias sobre las que exista duda. 
 



 

•  
•  
•  

 
 

• Las posibles reclamaciones a los listados provisionales de alumnos admitidos / no admitidos por los 
centros educativos serán resueltas a través de la publicación de las listas definitivas. 

 

• En una sola solicitud se pueden solicitar todos los centros incluidos en un mismo Servicio de Apoyo a la 
Escolarización (SAE) 
 

• La renuncia de la plaza adjudicada, si se diera el caso, supone la renuncia al resto de centros señalados 
en la solicitud, ya que la obtención de plaza en cualquiera de los centros solicitados conlleva la no 
permanencia del alumno en las listas de no admitidos de los otros centros del Servicio de Apoyo a la 
Escolarización señalados en la solicitud. 

 
• Un mismo alumno, puede solicitar plaza en más de un Servicio de Apoyo a la Escolarización, para lo que 

tendrá que rellenar tantas solicitudes como Servicios de Apoyo a la Escolarización a los que desee optar. 
Teniendo en cuenta que no se pueden poner escuelas que no pertenezcan al mismo Servicio de Apoyo a 
la Escolarización dentro de la misma solicitud, ya que anularía la misma. 

 
• En lo que se refiere a la renuncia de la plaza adjudicada, aquella persona que renuncia en un SAE, no 

decae del SAE en el que no ha renunciado. Es decir, si ha solicitado plaza en un SAE1 y en un SAE2, y 
renuncia a la plaza del SAE1, decae del SAE1, pero no del SAE2. 

 
• Las reclamaciones que se lleven a cabo durante el periodo de reclamación, deberá realizarse por la 

misma vía en la que se presentó la solicitud (telemática o presencial). 
 

• Si finalizado el periodo de formalización de matrícula algún niño/a incluido en la lista definitiva de 
admitidos aún no hubiera nacido, la solicitud correspondiente pasará a la lista de no admitidos, 
ocupando el lugar que le corresponda según puntuación obtenida, situación en la que permanecerá 
hasta el 31 de diciembre de 2022, fecha en la que se desestiman las solicitudes de niños no nacidos. 

 
• Es responsabilidad de las familias presentar partida de nacimiento de los alumnos no nacidos en el 

momento que nazcan. 
 

• La renuncia a la matricula debe ser notificada cuanto antes y por escrito, para poder disponer de la plaza 
y llamar al siguiente alumno/a en lista de espera. 


